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Noticias de la Junta 
 

Ayudas concedidas 
 
Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
 
TORRES SANGIAO, EVA  

Procedencia: Complejo Hospitalario Universitario de 
A Coruña (A Coruña) 
Destino: University of Bergen (Norway) 
Área de Formación: Bacteriología Proteónica 
Duración: 3 semanas 
 
 
CUADROS MORONTA, ELENA  

Procedencia: Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves (Granada) 
Destino: Northwich Park Hospital (London) 
Área de Formación: Infección Nosocomial 
Duración: 2 meses 
 
 
SANTIN CEREZALES, MIGUEL 

Procedencia: Hospital Universitario de Bellvitge 
(Barccelona) 
Destino: Royal Free London (London) 
Área de Formación: Tuberculosis 
Duración: 4 semanas 
 
 
 
 
 
 

 
FERNANDEZ RIVERO, MARCELO ERNESTO  
Procedencia: Clínica Universidad de Navarra 
(Pamplona) 
Destino: Hospital Universitario Central de Asturias 
(Oviedo) 
Área de Formación: Biología Molecular  
Duración: 2 meses 
 

 
 
 

Factor Impacto de la revista EIMC de 1.881 
 
Acaba de ser publicado en el JCR 2013 el Factor de 
Impacto (FI) de la revista EIMC de la Sociedad, es de 
1.881 (1.478 el año anterior). La autocita es del 19 
%, y el ranking es de Q4 para la categoría de 
infecciosas (posición 53 de 70 revistas) y de Q3 para 
la categoría de microbiología (posición 82 de 119 
revistas). 

 
 
Enfermedades del Viajero  
 
Disponible en Ippok el Quiz sobre Enfermedades 
del Viajero en el que la SEIMC ha colaborado. 
Podéis acceder aquí http://bit.ly/1ndbLje 
 
 

 
 
 

http://bit.ly/1ndbLje
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Noticia GESITRA 
 
El Grupo de Estudio de Infección en Pacientes 
Trasplantados (GESITRA) está formado por un 
grupo de profesionales implicados con ilusión en la 
promoción y difusión del estudio de la infección en 
dicha población. 
Para cumplir con su objetivo el Grupo publica de 
forma regular Documentos de Consenso y Guías 
Clínicas en asociación con otras entidades 
relacionadas con el trasplante ya sean sociedades 
científicas u organismos de la Administración Pública 
como la Organización Nacional de Trasplante con los 
que mantiene suscritos convenios de colaboración. 
Asimismo el Grupo realiza una reunión científica 
anual y promueve actividades científicas 
encaminadas a divulgar entre los profesionales 
sanitarios las novedades ocurridas en este campo. 
En este sentido cabe recordar la celebración de las 
V Jornadas sobre Infecciones en Pacientes 
Inmunodeprimidos, coordinadas por los Drs Jesús 
fortún, Pilar Martin-Dávila y Santiago Moreno, el 
próximo 11 de diciembre en el Hospital Ramón y 
Cajal de Madrid. 
Desde estas páginas la junta directiva de GESITRA 
quiere animar a todos los socios de la SEIMC 
interesados en las finalidades del Grupo a unirse y 

participar de forma activa en el mismo. Podéis 
consultar toda la información referente a GESITRA 
en su página web: www.gesitra-seimc.org 
 
 

Curso GEIH 
 
Nuestro grupo organiza el VII Curso GEIH de 
Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria, 
tendrá lugar en Barcelona, del 2 al 4 de octubre de 
2014. Más información consultando el enlace: 
http://eventos.aymon.es/cursogeih2014/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Patrocinios 
 

 

Actividad                                                  Fechas y Lugar                    Más información 
 

 
Primera Jornada sobre aplicación de criterios 17 octubre 2014, Vitoria   Ver más 

Farmacocinéticos/Farmacodinámicos para la  

dosificación de antibióticos 

 

 

Curso Prevención, Detección y Manejo de  20-24 octubre 2014, Barcelona  Ver más 

Enfermedades Arbovirales 

 

 

1ª Jornada de Formación Sobre Patología  12 noviembre 2014, Valencia   Ver más 

Infecciosa en el Paciente Crítico 

 

 

Enfermedades Importadas: un curso intensivo 27 y 28 noviembre 2014, Barcelona  Ver más 

para médicos en práctica clínica 

 

 

Jornada de Actualizacion Sobre Infecciones  4 diciembre 2014, Valencia   Ver más 

en el Paciente Crítico (4ª Edición) 

 

 

http://www.seimc.org/
http://www.gesitra-seimc.org/
http://eventos.aymon.es/cursogeih2014/
http://www.ehu.es/es/web/pkpdantibioticos/
http://www.isglobal.org/en/web/guest/programme-train/-/asset_publisher/oSgA0dGQ1Hzi/content/prevention-detection-and-management-of-arboviral-diseases
http://seimc.org/congresosyeventos.php?mn_MP=2&mn_MS=444
http://www.isglobal.org/es/web/guest/programme-train/-/asset_publisher/oSgA0dGQ1Hzi/content/enfermedades-importadas-de-la-medicina-del-viajero-a-la-patologia-del-inmigrante
http://seimc.org/congresosyeventos.php?mn_MP=2&mn_MS=444
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Comentario literario 
 

 

¿Qué famoso autor escribió? 
 

 
En 1854, el tocólogo escocés si James Young Simpson (1811-
1870), pionero de la anestesia con cloroformo, afirmaba que el 
tétanos era provocado por una herida, llaga o úlcera. Sin embargo, 
lejos de pensar en un agente infeccioso, el atribuía la enfermedad 
a un veneno semejante a la estricnina. 

 
Por Fernando Vázquez Valdés  

 

Las personas que quieran participar en este juego pueden enviar 

sus respuestas a boletin@seimc.org. La solución en el próximo 

número. 

 

 
 
 
 

 

Respuesta  a la pregunta  del 
mes anterior 
 

¿Qué famoso autor escribió?:  

 

-¿Te acuerdas de Frank Solaún? 
-Claro- contesté- ¿Qué ha sido de 
él? 
-Murió hace siete años- dijo Vien sin 
apartar la vista de la foto- De sida. 
 

Javier Cercas Mena (Ibahernando, 
Cáceres, 1962) es un escritor 
español, que además ejerce como 
periodista escribiendo columnas en 
el diario El País. Ejerció durante 
años como docente universitario de 
filología. Su obra es 
fundamentalmente narrativa, y se 
caracteriza por la mezcla de 
géneros literarios, teniendo varias 
novelas testimonio y en ocasiones 
mezclando la crónica y el ensayo 
con la ficción. Adicionalmente, ha 
realizado diversas traducciones de 
obras de otros autores. 
 
Trabajó durante dos años en la 
Universidad de Illinois en Urbana, 
época en que escribió su primera 
novela y que aparece también en la 
novela de este mes. Su amigo, el 
reconocido escritor chileno Roberto 
Bolaño, reconocía en él a un 
escritor talentoso y lo estimuló a 
continuar escribiendo. 
 
En 2001 Cercas publicó su novela 
Soldados de Salamina, la cual le 
convirtió en un escritor 
mundialmente reconocido, fue 

traducida en más de veinte países 
y a más de treinta idiomas, 
recibiendo excelentes críticas por 
parte de prestigiosos escritores 
tales como Mario Vargas Llosa, J. 
M. Coetzee, Doris Lessing, Susan 
Sontag y George Steiner. Las 
numerosas ventas de esta obra 
permitieron al escritor dedicarse 
exclusivamente a escribir, dejando 
su oficio como profesor de filología. 
Una versión cinematográfica de 
esta novela se estrenó dos años 
después, bajo la dirección de David 
Trueba. (wikipedia) 
 
Su siguiente novela y objeto de la 
pregunta de este mes, La velocidad 
de la luz (Tusquets Editores), 
aparece en 2005, se trata de una 
novela testimonio, donde el autor 
habla acerca de los años que pasó 
en la Universidad de Illinois en 
Urbana, Estados Unidos, donde 
conoció a alguien que en la novela 
llama Rodney Falk, un excéntrico 
veterano trotskista de la Guerra de 
Vietnam, con quien establece una 
estrecha amistad, pese a su actitud 
solitaria, justificada en parte por los 
estragos de la guerra. 
 
Aquí incluyo alguno de sus 
reflexiones en la novela: 
 
Pero hablar mucho de uno mismo 
es la mejor manera de ocultarse. 
 
 

Oscar Wilde:”Hay dos tragedias en 
la vida. Una es no conseguir lo que 
se desea. La otra es conseguirlo”. 
 
Una vez leí una frase de Pascal 
donde se dice que nadie se 
entristece del todo con la desgracia 
de un amigo. 
 
Recientemente ha escrito, 
Anatomía de un instante, para 
contextualizar la figura de Suárez y 
la propia transición. 
 
 
Los  acertantes  de  este mes  

han sido: 

Beatriz Orden 
Elisa García Vázquez 
Rafael Luque Márquez 
Fernando Lozano 
Ana Hornero López 
Ricardo Villa-Real 
Francesc Marco 
 
 

 

http://www.seimc.org/
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Artículo científico 
 

 

Disagreement between Human Papillomavirus 
Assays: An Unexpected Challenge for the Choice of 
an Assay in Primary Cervical Screening  

 

 
Matejka Rebolj, Sarah Preisler, Ditte Møller Ejegod, Carsten Rygaard, 

Elsebeth Lynge,Jesper Bonde 

PLOS ONE | www.plosone.org 1 January 2014 | Volume 9 | Issue 1 | 

e86835 

 

En esta publicación se 

presentan los datos del studio 

Horizon comparando las cuatro 

técnicas para detección de HPV: 

Hybrid capture 2, Cobas, CLART y 

APTIMA. 

El estudio Horizon es de los 

que recoge un número mayor de 

casos de cribado primario. Se 

demuestra una falta de 

concordancia entre las pruebas 

más alta de la esperada,  y es más 

marcada en muestras de cribado 

primario de mujeres entre 30 y 65 

años, y en pacientes con resultado 

citológico normal. Se concluye que 

estas diferencias deben ser 

atribuidas al diferente diseño de las 

técnicas. 

Los datos de este estudio 

son muy relevantes en un momento 

en que se está remarcando los 

beneficios de la detección de HPV 

en el cribado primario. El alto grado 

de discordancia entre las diferentes 

técnicas en pacientes HPV 

positivas/citología negativas 

plantea dudas en cuanto a su 

manejo en la práctica clínica, y 

sobre la técnica de elección 

Este es un estudio de 

referencia tanto por la población 

estudiada como por el rigor 

metodológico.   

 
Artículo comentado por 
Juliana Esperalba. Enlace al 
resumen 

http://www.seimc.org/
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0086835
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0086835
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Infecciones en 35 m/m 
 

 

El viento se levanta (2013)  
 

Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

La acción de El viento se levanta/ 
Kaze tachinu (2013), una película 
japonesa de dibujos animados 
dirigida por Hayao Miyazaki, acaece 
durante los años 20 y 30 en Japón 
y Alemania. Su protagonista Jiro 
Horikoshi es un personaje real, de 
sus manos salieron los diseños de 
muchos de los aviones (los Zero) 
que el País del Sol Naciente utilizó 
en la Segunda Guerra Mundial. La 
cinta es por tanto un “biopic”, y 
como ocurre con frecuencia en las 
biografías cinematográficas hay 
mucho, mucho, de ficción.  

En la vida de Jiro, se entremezclan 
la realidad con lo onírico. Sus 
sueños están protagonizados por 
los aviones y en ellos participa el 
ingeniero aeronáutico italiano 
Caproni (sin duda Giovanni Battista 
Caproni). Aunque no podía volar a 
causa de su miopía, los aeroplanos 
fueron su pasión, y la cinta lo deja 
meridianamente claro desde las 
primeras escenas, que recogen su 
afición tanto en el mundo de Morfeo 
como en el día a día. Esta pasión 
solo es comparable a la que sintió 
por Nahoko Satomi, una muchacha 
que conoció en el tren cuando 
regresaba a la universidad el día 
que se produjo el gran terremoto de 
Kantō. Entre ambos hubo un 
flechazo a primera vista que se vio 
interrumpido bruscamente por las 
consecuencias de este colosal 
desastre natural que, también, los 
separó.  

En 1927 comenzó a trabajar como 
ingeniero aeronáutico para 
Mitsubishi, compañía que, como es 
natural en aquel momento en el que 
el ambiente prebélico se mascaba 
en Japón, se dedicaba a producir 
aviones para las fuerzas armadas. 
Aquí ejerce su profesión bajo las 
órdenes directas del señor 
Kurokawa, un directivo con mal 
carácter y gran corazón, y con su 
amigo Honjo, en un entorno 
poblacional de extremada pobreza. 

Ante el fracaso del caza que la 
compañía estaba desarrollando, 
Jiro y Honjo son enviados a 
Alemania para conocer de cerca la 
industria aeronáutica germana y 
poder utilizar las patentes 
correspondientes. En el país teutón 
se da cuenta del retraso tecnológico 
de su patria y conoce a Hugo 
Junkers y a sus aviones revestidos 
de metal.  

De vuelta a su país coincide 
circunstancialmente con Nahoko en 
un centro vacacional y los dos ven 
que el amor que sentían desde se 
conocieron se hace realidad. La 
enfermedad viene a truncar esta 
incipiente felicidad. Una noche la 
joven no va a cenar y su padre le 
comenta que está esperando al 
doctor, que Nahoko tiene fiebre. La 
escena termina con la conversación 
con un alemán, Castorp, que la 
comenta que sus países caminan 
hacia el desastre y que Junkers ha 
sido detenido por los nazis.  

Nahoko, cuya madre había muerto 
de tuberculosis, desea curarse 
antes de compartir su vida con Jiro 
y como empeora, tiene una 
hemoptisis, se retira a un sanatorio 
antituberculoso. Allí, en una 
terraza, tumbada y envuelta 
totalmente por una manta, recibe 
sol y frio en compañía de una 
multitud de pacientes que refleja los 
efectos de la tisis en esa época en 
Japón. La muchacha abandona el 
sanatorio y se reúne con Horikoshi 
que tras su charla con el alemán 
una sufre persecución política y se 
ha refugiado en casa del señor 
Kurokawa. Se casan, ella empeora 
(con frecuencia se la ve postrada, 
da la impresión de estar cansada y 
oculta su palidez con colorete) y él 
progresa en el desarrollo de sus 
aviones,… 

 

 

Castorp, el alemán con el que el 
protagonista charla en la estación de 
recreo es uno de los personajes de 
La montaña mágica de Thomas 
Mann, obra que se menciona en la 
conversación y donde la tuberculosis 
es nuclear.  

La tuberculosis de Nahoko está 
tomada del relato homónimo (Kaze 
Tachinu) de Tatsuo Hori, escritor que 
padeció esta enfermedad. 

Esta cinta es recomendable, fue 
nominada al Óscar a la mejor cinta de 
animación en 2014, es muy 
adecuada para esta época estival y 
un ejemplo más de que las 
enfermedades infecciosas tienen 
cabida en el cine de animación, 
alguna de cuyas obras ya se han 
comentado aquí y otras esperan 
pacientemente su turno. 
Indudablemente el tratamiento que 
se da a la figura de Jiro Horikoshi 
puede ser motivo de discusión, 
bienvenida sea. 

Los amantes del comic, entre los que 
nos encontramos, deben saber que 
la película adapta un manga corto de 
Hayao Miyazaki. 

La película que había que recordar 
era Dos en la carretera/ Two for the 
Road (1967) de Stanley Donen. Un 
“flashback” muestra como los muy 
pudientes Joanna (Audrey Hepburn) 
y Mark Wallace (Albert Finney) 
iniciaron su relación gracias a una 
varicela, con exantema y prurito, que 
afecto a las amigas de la primera.  

http://www.seimc.org/
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A veces títulos muy sugerentes son 
frustrantes cuando se ven lo que 
encierran desde un punto de vista 
de las enfermedades infecciosas. 
Este es el caso de una película 
alemana no estrenada en España 
con un título que nos hizo pensar 
que sería imprescindible. En 
septiembre le dedicaremos alguna 
palabra, si sospecháis cual es, 
aprovechar las felices vacaciones 
que os deseamos para verla. 

 

 

. 

  

http://www.seimc.org/

